Rastreador inmovilizados GPS
Rastreo sencillo:

Para poder localizar el vehículo es necesario realizar una llamada al rastreador por medio del número
asignado mismo que se entrega en la instalación del equipo, entrara un tono de llamada y posteriormente le
indica que el número está ocupado terminada la llamada, le llegara un mensaje de texto en el cual se indica
si el vehículo esta encendió o está apagado (ACC: ON/OFF)) a qué velocidad se está dirigiendo (SPEED:
0.00), y también incluye un LINK DE GOOGLE MAPS el cual lo mandara a la ubicación exacta de donde se
encuentra el vehículo.

Apagado del vehículo:
Es necesario enviar un SMS de texto al equipo GPS para poder inmovilizar el vehículo en el cual usted
tendrá que escribir la siguiente palabra:
Stop123456 y tendrá que enviar el mensaje de texto así mismo el GPS le contestara una confirmación que
dirá Stop engine Succeed por lo tanto el auto no encenderá hasta que se realice el desbloqueo de motor.
Reanudar encendido:
Para poder encender o desbloquear el motor es necesario enviar un SMS de texto al equipo GPS para
poder desbloquear el vehículo en el cual usted tendrá que escribir la siguiente palabra:
Resume123456 y tendrá que enviar el mensaje de texto así mismo el GPS le contestara una confirmación
que dirá Resume engine Succeed y nuevamente podrá encender su vehículo.
Cambio de password:
La contraseña predeterminada (123456) que colocamos después de cada comando que nosotros enviamos
a nuestro GPS es posible personalizarla enviando el siguiente comando:
Enviamos por mensaje de texto la palabra password123456(espacio)la nueva contraseña la cual debe
de ser de 6 dígitos solamente. Ejemplo:

Password123456 000000
A partir de este momento la contraseña cambiara a 000000 la cual SUSTITUIRA AL
123456
Le recordamos es muy importante que recuerde su contraseña ya que si llegara a
olvidarla el recuperarla tendría un costo adicional.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solo para equipos con micrófono:
Es necesario enviar un mensaje de texto para abrir el micrófono con el siguiente comando con la palabra
monitor123456 posterior mente el equipo contestara monitor ok! Y solo le marcamos al equipo y
escucharemos todo lo que se dice en el vehículo
Para regresar al modo normal de rastreo le enviamos la palabra tracker123456 y el equipo contestara
tracker ok! Y nuevamente cuando le marquemos al equipo nos mandara ubicación.

ES IMPORTANTE RECORDAR QUE SU USUARIO Y CONTRASEÑA SOLO SON
CONOCIDAS POR USTED GRUPO HERRERA NO TIENE CONOCIMIENTO DE ESTAS
CLAVES POR LO TANTO SI USTED NO LAS RECUERDA TENDRA UN COSTO DE
RECUPERACIÓN Y PUEDE TARDAR HASTA 15 DÍAS EN RECUPERARLA

Aplicación para teléfonos móviles o trablet.
-Introducir usuario y contraseña
-Seleccionar servidor en el que se fue registrado al
momento de la instalación (1,2,3,4) - select server
-Listado de vehículos registrados: All device
-Seleccionar un vehículo de la lista y mostrará la ubicación
actualizada del vehículo

Información general del vehículo:
Name-nombre del dispositivo
Location-coordenadas de ubicación aproximada
Speed-velocidad a la que se mueve el auto
Update time- última ubicación proporcionada por el
dispositivo gps
Expiry date- vencimiento de plataforma
Address- dirección proporcionada por calle y número

Control sobre el vehículo:
Track by Time- seguimiento por tiempo
Track by distance- No disponible
Cancel track- cancelar seguimiento
Over speed alarm- alarma de velocidad
Move alarm- alarma de movimiento
Cancel moving alarm- cancelar anterior
Geo fence- sistema de geocerca
Cancel geo fence- cancelar geocerca
Stop engine/resume engineBloquear motor / desbloquear motor

Reportes del vehículo

Historial de ruta máximo 30 días

Resporte especificó de cada función del
dispositivo

